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Wi-Fi para tu jardín y terraza

- Amplía de forma sencilla tu red doméstica Wi-Fi en el patio o en la terraza
- Una toma de corriente es todo lo que necesitas para obtener la mejor conexión Wi-Fi
- Wi-Fi en poco tiempo, y al aire libre
- Acceso Wi-Fi para invitados en tus barbacoas de verano
- Función de temporizador - programación de uso para niños

Nota de Prensa: Madrid, 20 de junio de 2013 &ndash; En estos tiempos de rápidas pero limitadas tarifas de Internet
para teléfonos inteligentes y tabletas, es difícil imaginar la vida sin acceso continuo a la red, ya sea en interiores o al aire
libre. Cuando utilizas tu tableta de forma intensa, y sobrepasas rápidamente tu tarifa plana, estás condenado a
navegar a paso de caracol hasta final de mes. En casa, por lo menos, puedes ahorrar en tu tarifa de datos móviles
gracias a la utilización de la tecnología Wi-Fi. Sin embargo, cuando llega el verano, llega también el deseo de utilizar
ordenadores portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas en la terraza o en el jardín. Y hasta ahora, la red doméstica WiFi se limitaba a zonas interiores. La solución para esta brecha Wi-Fi en temporada veraniega viene con dLAN 500 WiFi de
devolo. Sólo tienes que conectar el compacto adaptador Wi-Fi a una toma de corriente eléctrica disponible cerca del
jardín, balcón o terraza, ¡y tendrás una red doméstica Wi-Fi al aire libre!

Amplía de forma sencilla tu red doméstica Wi-Fi en el patio o en la terraza
Estar al tanto de la actualidad, ver programas de televisión en bibliotecas multimedia, mantenerte en contacto con amigos
en Facebook, leer foros online sobre jardinería, o trabajar en tu oficina en casa desde el balcón, patio o terraza: hay
muchas buenas razones para estar online al aire libre. A partir de ahora, todos los jardineros, los que navegan en el
jardín y los que desean navegar desde el balcón tendrán la mejor conexión Wi-Fi para teléfonos inteligentes, tabletas y
portátiles en su lugar favorito. devolo cierra una brecha enorme con una solución Wi-Fi pequeña e inteligente. dLAN 500
WiFi de devolo significa poner fin a las señales débiles de Wi-Fi y trae la mejor conexión inalámbrica a tu terraza o patio
en un instante.

Una toma de corriente es todo lo que necesitas para tener la mejor recepción Wi-Fi
A diferencia de un repetidor Wi-Fi, la solución de devolo se basa en pequeños puntos de acceso Wi-Fi que puedes situar
justo donde necesitas navegar y donde necesitas cobertura. De esta forma, tus smartphones, tabletas y portátiles
¡tendrán siempre la mejor conexión en casa! A partir de ahora, sólo con conectar un adaptador Wi-Fi devolo en cualquier
toma de corriente eléctrica de pared cerca de tu jardín o terraza, conseguirás la mejor conexión al aire libre. devolo
utiliza el cableado eléctrico de tu casa para conectar entre sí sus pequeños adaptadores Wi-Fi y crear así una potente
red de Internet. Este método se llama Powerline (PLC): los datos irán directamente desde el punto de conexión a
Internet (router) a los adaptadores Wi-Fi, sin que haya obstrucciones por muros o techos gruesos, o por saturación de
frecuencias.

Wi-Fi en poco tiempo, y al aire libre
Una red Wi-Fi puede ser configurada para su uso al aire libre en un abrir y cerrar de ojos: se conecta un primer
adaptador al router y se enchufa a una toma de corriente de pared disponible, y se conecta el segundo adaptador a otra
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toma de corriente eléctrica de pared cerca del jardín o terraza. La nueva red Wi-Fi se detecta automáticamente por el
ordenador portátil, tableta o smartphone. Sólo tienes que introducir la contraseña que aparece en la parte posterior del
adaptador, y se habrá establecido la conexión inalámbrica a Internet. Incluso si no eres un aficionado a la tecnología,
todo esto se puede hacer en pocos minutos. Para tener la mejor conexión Wi-Fi en tu casa, llegando a tu patio o jardín,
sólo tienes que combinar varios de estos adaptadores. La configuración sólo tiene que llevarse a cabo una vez, ya que
todos los detalles se pueden aplicar a todos los nuevos adaptadores apretando un botón. Es decir, con sólo pulsar un botón,
se traspasará toda la configuración de tu red, tanto la contraseña y el nombre de la red (SSID), como la programación de
uso para niños, el acceso a invitados, etc.

Acceso Wi-Fi para invitados en tus barbacoas de verano
Como extra adicional, el adaptador dLAN 500 WiFi permite crear un acceso inalámbrico Wi-Fi para invitados. Esto
posibilita que tus amigos o vecinos puedan navegar en tu casa, utilizando este acceso de invitados cuando, por ejemplo,
estés haciendo una barbacoa, sin tener que utilizar tu red habitual. Este acceso de invitados podrás activarlo y
desactivarlo con solo dos toques en tu tableta o teléfono inteligente. Y de esta forma, evitarás que tus vecinos acaben
conectándose de forma asidua a tu red.

Función de temporizador - programación de uso para niños
dLAN 500 WiFi incorpora una función de temporizador para limitar el tiempo de acceso por días y horas a internet a los
más pequeños. De esta forma, se les otorga privilegios para navegar, por ejemplo, dos horas y 30 minutos cada día,
dependiendo de las exigencias de los padres. Igualmente, es posible cortar el acceso a Internet de forma muy sencilla a
partir de, por ejemplo, las 22:00 horas, utilizando el software de configuración de devolo, que está disponible tanto para
smartphones Android e iOS, como equipos Windows, MAC y Linux.

devolo dLAN 500 WiFi ya está disponible en tiendas de electrónica y tiendas online. El kit básico cuesta 99.90&euro;
(precio de venta al público recomendado); el adaptador complementario individual está disponible para 69.90&euro;
(precio de venta recomendado). El kit de red con tres adaptadores se ofrece a 149.90&euro;.

Para más información sobre devolo dLAN 500 WiFi, entra en www.devolo.es/Wi-Fi.

Acerca de devolo AG
devolo AG es la compañía europea líder del mercado en soluciones de comunicación Powerline (PLC). El producto central
de la compañía es dLAN®, una tecnología que permite crear redes flexibles usando el cableado ya existente, como el
cableado eléctrico o el coaxial. Las soluciones Powerline se utilizan en hogares particulares y en entornos
profesionales, y lideran el camino al futuro orientado a la distribución de datos de energía y a la automatización de hogares.
devolo invierte sus recursos de desarrollo en mejorar la tecnología dLAN® a través de sus propias soluciones
patentadas. La compañía, que opera a nivel global, ha sido líder del mercado mundial en el segmento Powerline desde
2009. Los numerosos análisis de producto y las distinciones recibidas, por no hablar de los más de 18 millones de
adaptadores distribuidos, no hacen sino reafirmar el éxito de devolo. A través de prácticas de mercado sostenibles,
devolo cumple con su responsabilidad tanto con los consumidores como con sus empleados y con el entorno.
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